A<luana9 y demás impuestos para lo* gastogenerales: pagar deuda?, proveer á la defensa y
bien universal de los Estados, tomar dinero prestado á crédito de IOÍ Estados-Unidos, regular el
comercio con las Naciones extranjeras y entre
los diversos Estados: acuñar moneda, establecer
-jtostasde o6cio y caminos de po-rta, y proaiuver el progreso de las ciencias y artes útile-.
y otrO9 elementos omnimodos del poder legislativo, constituida en su Congreso general.
¿Cuanto peños deberemos apartarnos nosotros de tale9 principios, cuando la diversidad
de local, ocupaciones y costumbres de nuestras
Provincias, nos llaman poderosamente á una combinación general de intereses que no se choquen
ni causen los-zelos y rivalidades odiosas y aun
peligrosas, y cuando nuestra legislación, nuestra
administración y nuestro procomunal, así que la
economía práctica dé todas las Naciones, nos aConsejan que procedamos con circunspección en
esta materia tan substancial á la felicidad general de la República. ?
La riqueza es el barómetro principal dnl
pode* y de las contribuciones de los pueblos, #
ii*i precisamente el número de los individuos qu<
contienen. APÍ algui.cg Estado? de esta Reu>
blica, que gozan de las ventajas de los í^igtg
marítimos y de los minerales, que reciben m T a .
res beneficios por los consumo* de los d<,n_
que ayudan á la vez á sü manutención
fensa con sus personas y brazos,.ir á-Wl

cimiento con t-u indu^Uia^t^nferMo
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ta !a buena política y el ejemplo de todas partes, que se consideren las expresadas fuentes y
canales, como un patrimonio nacional que deben
iormar su principal recurso para las exigencias
públicas en alivio de todos los pueblos de la comunidad; y en manera alguna como una emanación propia y peculiar del Estado ó lugar en que
tienen su origen.
Guiado por estos principios de inconcusa verdad y conveniencia pública, me he dedicado á
arreglar las adicciones del Arancel general de
comercio que nos rige y tengo el honor de presentar bajo el número l,y con número 2 la lista de prohibiciones que exige la ocupación de
nuestros artesanos y fabricantes, á la vez que la
conservación y fomento de algunas producciones
agrícolas.
En uno y otros catálogos se indican sobre
cada especie ó renglón, los fundamentos de la
variación y recargo de precios ó de la prohibición, habiendo aumentado el artículo de cueros y pieles ordinarias al pelo, adobadas y sin
dobar y curtidas, peletería fina de todas cía*s al pelo, adobada y curtida, y obras hecha*
m estas materias: el de muebles de madera:
Í instrumentos y máquinas de todas clases y
*erias:_de ¡nanulacturas de cristal y vidrio, de
as y minerales,
y de porcelana, loza y bareltas ó e n Cajas: de metales comunes la3 ó manufacturados; y de metales preciosos
latajabrados con piedras ó »in ellas,
no se comprehen-
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Tan abora la mercería y quincalla ordinaria y
fina, y las drogas, yervas, raicea, cortezas, semillas y otros géneros medicinales y de tintes, poc
la multitud de sus piezas, forma, especies y número, muchos de los cuales de muy difícil cíasificacion, y aun estas con la precaución de que
los introductores han de presentar las facturas
originales, y caso de sospecharse de su simulación, se nombrarán peritos por el Administrador,
de que resultando suplantados y ser ínfimos sus
precios hasta un veinte y cinco por ciento de
los avalúos que se hagan, se aumentará cincuenta por ciento mas á los legítimos valores para
la exacción del derecho, en pena del fraude con
que se intentó menoscabar al erario sus justos
derechos.
De esta suerte se procura atajar la arbitrariedad y el abuso á que da lugar el dejar
& la discreción de los Vistas los aforos, y de
que también deberá hacerse responsables al Administrador y Contador, que deben zelar é inspeccionar la conducta y operaciones de aquellos
para que la Hacienda pública no esperimente los
desfalcos que hasta ahora ha esperimentado en
este punto.
En las prohibiciones he procedido con toda
la economía que recomiendan los autores de este
tratado, pero combinada con toda la consideración queexige nuestra industria; compr#>hendiendo en ellas toda clase de vestidos, calzados,
ropas hechas, manufacturas y producciones que
obtenemos en nuestro suelo con la abundancia
necesaria para nuestros usos y consumos. Coa
«•te aedida «demaj de contentará nuestros ar«

8lesímoí, atraeremos á los estrangero's que? vendrán á trabajar cu nuestros pueblos, á formar en
ellos sus talleres, á perfeccionar sus obras y
manufactura?, á enseñar á nuestros conciudadanos, á invenir en el pais sus ganancias y á
connaturalizarse si no todos los mas, y aumentar nuestra población y prosperidad.
Esta es máxima observada en las naciones
cultas, y q u e está conforme con la <te los eco-»
nomistas, de que un Estado no debe recibir de
otros pueblos sino los géneros necesarios que la
naturaleza le niega ó que la industria de sus subditos no puede proporcionarle.
En la lista de las adiciones y aumento de
los objetos del arancel, he re<iargado también
los precios de todos los que podemos fomentar
y los de lujo en que no sea íácil el contiabando,
parcctendnme mas sencillo y preferente este medio conforme al plan de sus autores, que efe da
variar la exacción en dichas artículos.
Los lienzos blancos de algodón de la lidia
y Europa como elefantes, Sararapures, Casasta%
das ¿*-c. están bastante recargados en el Arancel á 4 y 5 reales vara de aforo que es mas
del precio á que se venden, y cuyo derechojvieue
á ser real y medio de importación é ÚJtecoacion,
que equivale á cincuenta por ciento de SíiCOjako,
y del que debe tener la manta da ¿guaV ttaeho
de nuestros telares. Esto* no aLcaazan boy co»
mucho para surtir de esia ropa á. nuestra pa.blacion que se viste de ella» y sufomeste| * j * .
de ademas del alictrole de dicho re«efgOy, út
la mejora de nuestros algodone» óst. ntéjor «familia que se bao eximido de d J í i
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cipalmente en que se despepiten donde mismo
se cosechan con máquinas rnny económicas, y
se liberten de los costosos y triplicados portes
que han sufiido hasta ahora, redtfcVendose en
su distino de tres á una arroba Yietá de algodon, siendo las otras dos de pepita iuutil ó basura con que torpemente se gtarabá este f'iuto.
Cuando nuestras fábricas lleguen á proporcionarnos surtido abundante de estos lienfcós cómo
de los paños ordinarios de 2.a y 3<» habrá llegado el caso de prohibir sü entrada^, pero entre tanto no se haría mas que perju-licár en
es'remo á los consumidores que son los mas
indigentes y atendibles por lo mismo, y dar
pávulo al contrabando por su carestía.
En cuanto á la clasificación de los artículos
de una misma denominación y especie, he seguido el mismo plan de los autores del Arancel de fijar precios medios entre las calidades
ordinarias y riñas, arrimándome mas bien á esta
última, y en machos ren^rones especialmente de
lujo determinadamente á esla, para evitar la
arbitrariedad de los Vistas en su calificación, que
generalmente propenden á la mas favorable á
los interesado?.
Sobre la notoriedad de esta verdad, voy á pré
sentar una prueba ineludible de su parcialidadó descuido.
£n el artículo de pañuelos de seda chicos
y grandes comprehendidos en el Arancel, se
palpa á primera vista la notabilísima equivocación de poner docena en lugar de cada uno á
que están arreglados sus precios, sin que hafya
habido hasta ahora un reclamo ó aviso de las
2
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Aduanas marítimas de disparidad y menoscabo
<an enorme como de 12 á 1 en los indicados
precios de 4, 6. 8, y 16 reales por docena de
pañuelos de seda y filoseda, y no menos en el
abuso que según noticias se está cometiendo en
el renglón de calicóes de algodón aforado á un
real vara, y con cuyo nombre se bautizan multitud de renglones que deberian contribuir sobre
tres ó cuatro reales de aforo su correspondiente derecho.
Reservando para la discusión nominal de
los objetos de reforma, aumento, y prohibición de
dicho Arancel cuanto ocurra añadir en cada uno
de ellos, paso al examen y adiciones que considero convenientes en la parte reglamentaria.
CAPITULO F.
Bases orgánicas para la jormacion ihl Arancel.

En el artículo 3. ° se estableció "Un solo
derecho se cobrará por cuenfa de la Hacienda
pública en la entrada de todos Io9 géneros, frutos
y efectos de todas las Naciones, que será un
veinte y cinco por ciento sobre las tarifas que
esplica el Arancel.'
Recordaré aqui lo que díge en mi memoria al folio 15, que si nuestras Aduanas estubiesen dotadas de manos fieles y zelosas y nuestras
costumbres menos viciadas y corrompida?. l:i contribución del veinte y cinco por ciento en las
importaciones, es bastante equitativa: poro que
jio siendo dado desarraigar de un golpe vicios
tan inveterados, y menos con las rubinas perso-
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ñas cuya libre y conveniente remoción no está
en las facultades del Poder Ejecutivo, obliga á
pensar en una modificación que no sea tal como
hasta quince por ciento, como se propuso por la
Administración y Diputación Provincial de Verncruz y opinó el Consejo de Estado en expediente que acompaño; pero que tampoco suba de
veinte por ciento para el Erario, uno y medio por
ciento ademas que percibe el consulado po*1 diferentes concesiones para sus gastos y pago de
créditos de los considerables capitales que invirtió en la importante obra del camino carretero,
Aquella Diputación Provincial tocando la
dificultad de I09 pueblos para contribuir á los
gastos de las dietas de los Señores Diputados
de la representación nacional y su secretaría, y
la imposibilidad de otros arbitrios, propuso el
del aumento de dos por ciento por lo pronto á
los derechos de importación para cubrir la deuda contraída, y á reserva de moderarla en lo
sucesivo á lo necesario para sus exigencias, agregando que debe tenerse en consideración que
aquella Provincia por ser marítima y el antemural de esta América por el mar del Norte,
tiene atenciones mas estensivas que las que por
Bu posición topográfica están esentas de ellas.
El Gobierno en su vista, y de la urgente necesidad que hay de dotar prontamente al
Congreso que va á instalarse en aquel Estado
con los recursos precisos para que atienda sin
pérdida de momento, á la salubridad de aquella costa que se infectó de fiebres á consecuencia del bárbaro rompimiento del castillo de
Ulúa, y á otros objetos asimismo interesantes ai
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raejor serricio público, es de opinión que se le
conceda medio por ciento sobre las entradas marítimas por; aquellas Aduanan, que puede sufragar sino en el todo en la mayor parte dichos
gastos, y que moderando al veinte por ciento el
derecho de la Nació:), vendrá á cobrarle por
todo veinte y dos por ciento en lugar de ios
veinte y neis y medio que se han percibido hasta
ahora, y que esta rebaja coa las deinas reforuas
adoptadas en la nueva pauta, de comiso», y el
imyor z ilo de las autorid ules para atajar el
contrabando, sera Buplida acaso con excedo en.
los ingresos de dichas Aduanas.
E:i el artículo 11, se establece el derecho
de tonelada á 20 reales cada una que es excesivo, y se ha reclamado muy repetidamente por
loí capitanes de buques que haa concurrido á
Questros puerto?.
Es muy varia la exacción y práctica tanto,
de las naciones marítima», cuanto auq de los puer^
tos de cada una de ella» .ea punto á este d e recho y otro* como pilotaje, Eincorage, junta de
Suiidad, Capitanía del puerfeo, farol ó linterna,
permiso para descargar, registro y otras diligencia?. uor lo que sería muy embarazosa la reciprocid id que se prefino en artículo 8 de este
capitula para su percibo ea nuestras Aduanas,
y exige la razón y la conveniencia que adoptamos una regla general.
En Colombia se estabíeció medio peso fuerte por tonelada á los buques extrnngeros, un real
á los nncinnaies. y. J»-d¿o real á los costaneíos
ó do eibotage desde veinte toneladas para arriba, y uada á Jos de meooc pwie.
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Después de examinadas las exacciones de
los principales puertos de todos los p.ii-es, parece bastante arreglada y equitativa drcha gradaacion, y entiende el gobierno que debo adoptarse en todos nuestros puertos, sin perjuicio del
derecho del faro eti Veracruz, pilotaje y otros
arbitrios que piredea aplicarse en el rio de Tatnpico y otros puertos nuevos, para los auxilios
que demanden por su distinta posición y naturaleza.
En casi todos Ia3 Naciones se favorece la
nivelación propia aliviándola en los derechos de
entrada y aun salida; pero nuestro Arancel carece de esta distinción tan esencial para que
fomentemos la marina de esia República.
En Inglaterra sobre la inhibición de muchos
frutos y efectos de entrada en bandera extrangera, recargan el derecho de varios de los permitidos en 8 por ciento sobre los que devengan en buque nacional. En los Estados Unidos
del Norte aumentan á lo» derechos de su Arancel, diez por ciento de toda importación en buques extrangeros. Como que estas dos daciones
son esencialmente marítima'-, fundan su prosperidad y su poder, en el fomento de su comercio exterior y de su marina.
En España se estableció últimamente una
tercera parto de diferencia á favor de la bandera propia, y en Colombia cinco por ciento de
rebaja á los buques nacionales procedentes de
puertos extranjeros.
;.-^ríl«'* Nación tac-iieana carece actualmente de
mercante, y aunque la libre concnnencía
s lasd':l atlántico á los puertos de ia
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Oriental no le permita su fomento en aquellos
mares, el pacificóle brindu las proporcione-j mas
grandes y proficuas para desplegar toda su energía y poder marítimo, y debe por lo mismo dcsde ahora lijarle este radical fundamento de su
preponderancia.
La ventaja de cinco por ciento adoptada en
Colombia, parece que es la mas proporcionada á
beneficio de nuestra bandera, y la mas conforme
n nuestras relaciones y tratados con aquella
Potencia hermana. Por lo mismo cree el Supremo Poder Ejecutivo, que debe rebajar
.se el cinco por ciento referido de la cuota de
nuestro Arancel general, sobre todos los cargamentos que se introduzcan en embarcaciones mexicanas por todos sus puertos y procedeates de
los extrangeros, y que esta base debe agregarse redactada convenientemente á las orgánicas
del capítulo 1.° en cuestión, con el número 12.
Otro de los objetos que han atendido los Gobiernos sabios, es el comercio directo de los países productores, ya concediendo ventajas en \or,
derechos á los electos introducidos en sus propios buques, ó ya recargando los que procedan
de escalas. Este comercio de segunda mano es
siempre gravoso T mas propenso á la clandestinidad, por la inmediación y frecuencia de las
comunicaciones y combinaciones para frustar las
exacciones mas legítimas y justas. Colombia sabiamente hizo la distinción de favorecer en cinco por ciento las importaciones que procediesen
directamente de los puertos de Europa para>fc»sayos. envolviendo en esto ademas una
ii|p£l
lítica de importancia suma, que se deja
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Posteriormente á virtud de tratada con. los
Estados-Unidos igualaron las procedencias de
sus puertos á los de Europa, limitando á las de
las Colonias el recargo referido de cinco por
ciento.
El Gobierno considera oportuno qne V. Soberanía adopte la propia distinción que estableció la Nación Colombiana, formando el artículo
13 de las bases orgánicas de nuestro Arancel.
La navegación costanera ó el cabotage, está prohibido á todo extrangero en todas las Naciones cultas, por que es la ocupación mas interesante de los naturales de las costas, y el plantel de la marina mercante y militar. Convendrá
por lo mismo agregar este artículo 14 á las bases orgánicas del Arancel.
El capítulo 2. ° queda refundido en las adicciones y aumentos del Arancel bajo el número 1.
El 3. ° se comprehende en las prohibiciones
de la lista número 2, que podrá substituirse en
su lugar.
Los artículo» libres de derechos á su introducción, compondrán otra lista de los constantes al folio 6 y los que se agregan en la número 1.

CAPITULO IV.
Sobre los puertos habilitados.

Jirt. 1-° Según está en el Arancelar/. 2. ° y 3. ° Parece conveniente que se
redacten de la manera siguiente.
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~.° Luego qne entren en puerto ó dé fondo
todo barco procedente del extrangero, deberá cntregar su capitán ó sobrecargo al resguardo en
el momento que llegue á bordo, el manifiesto
por duplicado de la carga que conduce: se procederá acto continuo á cerrar y sellar las escotillas con lacre, de manera que no sea posible abrirla» sin ser conocido, reconociendo y asegurando los mamparos intermedios de la cámaia y
pañoles de proa y rancho, y cuyo manifiesto y sello seo remitirán itunedlatamente al Administrador.
3
El capitán ó sobrecoge pa~aiá dentro
de veinte y cuatro horas á la Administración, á
ratificar con juramento en turma la exactitud de
dicho manilie^to, en cuyo término solo se le permitirá aumentar cualquiera partida olvidada ú o—
uiitiila. asentándolo todo por diligencia á su pie,
y dentro del término de cuarenta y ocho horas
á m;n tardar desde su entrada, avisará al Administrador si no exhibiese conforme en la descaran de su cargamento; cu. cuyo casóse le hará salir inmediatamente devolviéndole su manifiesto.
Kn los dos artículos precedentes se combina la precaución que es necesaria, de exigir al
inonviiío de entrar ó fondear los buques y antes
que puedan sus capitanes ó sobrecargos confabularle con lo* consignatarios para acomodarlos
á su* pn-\ endones do fraude, los manifiestos por
duplicado v no triplicado como está prevenido,
jorque c~to aumenta la molestia de los capitanes sin provecho e-encia-1, pudiéndose sacar las
cofias cnmeiiiemes in la Aduana.
L'n lo., mas.de k>s puertos se les dá el tic-
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mino de veinte y cuatro horas para la presentación de dichos manifieste?; pero tampoco carece de ejemplar en Ambcres y algún otro en
que se les exige antes de entrar en el Escalda &c.
Es muy vana también la práctica de conceder ó no sti mejora, y el térariúio de veiníe y cuatro horas que aquí se les da yara subsanar cualesquiera «misión ú olvido, aunque parece algo
estrecho es suficiente, porque desde los juertos
de su procedei-cia sacan los sobordos ó «xtractos
de su carga-, y de los que y de las facturas ó conocimientos, forman en su navegación los manifiestos correspondientes, si ya no los formaron
antes de su salida como es lo mas común, por
loque pueden y deben entregarlos al momento
•de su llegada.
Luego que tengamos Cónsules y Vicecónsules en los puertos extrangeros, eería también precaución muy oportuna el Cfue los manifiestos viniesen certificados por ellos desde allí, powjue así no
seria tan lácil la combinación de los fraudes. Esto se exige en los Estados-Unidos á todo extran*
gero.
El artículo 4. ° corresponde al capítulo 5. é
del gobierno -de las Aduanas que debe r e fundirse en su artículo 2 . ° : se puede substituir
en su lugar el siguiente.
JLrL 4. ° Los empaques de toda clase de
géneros, vendrán precisamente en pacas, cajas>
fardos, toneles y otros bultos que tengan la mayor cantidad posible y que ninguno baje de nueve
á. diez arrobas de peso, á decepción sola de loa
paquetes únicos <> restos de marcas, bajo la pena de que terán decomisados los que vengan en
3
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t.r.:;os ó piezas de menor tamaño y pe encuentren en los fondeaderos ó cortas de esta rep'iblica.
Esto es conforme á la práctica del comercio
Europeo y del de Asia. Así se precaverán ó dificultarán á lo menos, laa introducciones furtivas que
se hacen con tercios manuables para desembarcar y conducir á lomo de muía?, y proporcionaremos mayor ocupación y ganancia en los puertos á nuestros menestrales. Se concederá el término de ocho meses para que se haga notorio
este artículo en los puertos de Europa.
¿Irt. 5.°
Se redacta del modo siguiente.
Cuando á la descarga de los buques no entregan en la Aduana el número de fardos manifestado, se les obligará á sus capitanes ó sobrecargos á pagar derechos triplos de los que le fal tan, considoados por el mayor valor de las tarifas; y cualquiera exceso de mercaderías que no
esté comprebendido en-el manifiesto, caerá irremisiblemente en la pena de comiso, para lo que
*e procederá al fondeo del buq'ie.
El artículo 6. ° eítá derogado por la nueva pauta de comi«os. la que se agregará al Arancel para el debido conocimiento de su tenor y reglas: y substituyo lo que sigue.
.<?)/. f>. ° Los lienzos de los forros ó envueltas interiores de los empaquetados de géneros
de lencería y otros primorosos, adeudarán el derecho de importación, exceptuando la primera capa eaterior del embalage.
Jrt. 7. ° Nuevo.
Todo dueño, capitán 6 sobrecargo que traiga carga para otro puerto del de su principal des-
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lino, lo deberá especificar en su manifiesto; pero
no haciéndolo, se hará su descarga total., y verificada la confrontación de la carga con el manifiesto, podrán reembarcar la parte que les convenga, antes que se le hubiese despachado en
la Aduana y no después, con el registro correspondiente y afianzando en el último caso, el pago
total de los derechos en la propia Aduana.
Jrt. 8. ° Nuevo.
La deducción de las taras en los géneros
que pagan derechos en limpio, ~e hará por ahora y hn-ta que se forme su correspondiente tarifa. b;ijo las reglas prácticas que están vigentes.
Los artículos 7, 6. 9, 10 y 11 que están eon• formes he injertarán en »e&uida con los iiumeíps que le* corresponden y dan fia al capítulo 4. °
CPITULOV.
// »/• «• -ri-ír-A paro el gobierno

de la? Jldncmns.

¿ii.' I . '
í*e redar.tru-á del modo siguiente.
Las Adu.Kius y \o* resguardos han de priu
(jv|>i«r tu> operactoi.es desde el niomento que ention los i>::i{iic^ en puerto ó por las barras, sin
}:«M inicio de las medidas de la junta de sanidad.
./;/. "i. 5 También se redactará: á saber.
L'l AduitiiistraJor elegirá los individuos del
resguardo que han de posar á bordo de Jos buques á practicar con la mayor exactitud cuanto so prescribe en el artículo 2 . c del capítulo
1 . - . v los que han de quedar á bordo ha&ta
su descarga.
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Art. 3- ° en el modo siguiente.
Exigirá el Administrador los manifiestos por
duplicado, en el Qtiempo y toodo prevenidos en
dicho artículo 2. y 3 . ° del mismo capítulo, espresando en ello* el nombre del capitán* el del buque, el del puerto de su procedencia, el número de
sus toueLulas*. el de su, tripulación y dias-cJe su
salida, kc. seáun sigue en el Arancel.
Jrl. l.=> Nuevo.
Antes d-e comenzar la descarga, despachará el Administrador al individuo que le parezcay
á levantar los sellos* de las escotillas y examinar
los mamparo.-: y si hubiese algún indicio de estraccion de efectos, redoblará su vigilancia y precauciones, descargando á poder ser acto continuo toda ropa, fruto» y efecto* valiosos, destinando de
t-od i preferencia la* lanchas y gente necesaria
al efecto, y caso de no podorse concluir su descarga en el dia, se repetirá la precaución de
sellos y las demás ordinarias. Con igual preferencia dispondrá, siempre la descarga de los tejidos y género» valiosos, sin la tnenor interrupción, naciendo uso de ros sellos siempre que no;
so pueda verificar acto continuo.
jhiicu/os i. ° y -3. °- So redactarán unidos.
Presentados los manifiestos en los términos
eipresa.los. los pasará el, Administrador á la
Contaduría para e! cotejo, y verificado los firmará el Contador, de los que el uno se entregará
al gefe del resguardo y el orro.se- conservará en
la Administración, mandando^ sacar una copia para
el Alcaide, y haciéndolo- copiar en. tos libros foliados de la Contaduría y Alcaidía rubricados por
el Administrador y destinados al electo^
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Artículos 6 . ° y 7 . ° conformes, y en d 0» c i i
aola adición correspondiente á dos manifiesto;
en lugar de tres,, que concluirá así.- quedando el
u:io archivado en* la Administración de la Aduana, y remitiendo, el segundo á la Dirección
general de rentas.
En la Contaduría á donde pasaba el tercero hay la copia que se prescribo en el. libro destinado- at electo, y el original que qu«da en la
Administración, puede venir de comprobante en
la cuenta, quedando como quedan sus c u f i a s e n
lo» libros referidos.
Art. 9. ° Nuevo,, que se substituye al que contieae el Arancel por estar comprehendido en el 4. °
Los géneros declarados de transito para otros puerto* de la República y fuera de olía en
los manifiestos, han de seguir á sus destinos en
los mismos buques, y los Administradores cuida»án no solo de asegurarse de la existencia de c ilos cuando se hagan á la vela, sino de dar noticia al Administrador del puerto á que se dirigen, exigiendo contestación, y zelando particularmente que los destinados fuera de la Nación
salgan efectivamente.
A't. 10 Nuevo.
Se permitirá el trasbordo de efectos declarados para otros puertos de la República cuando
los propietarios lo soliciten, cic-embarcando y
pagando á. su tiempo los derechos en la misma Aduana y también para el extrai^t-ro bajo
las propias condiciones.
Los adíenlos del Arancel l ! ), 11 Y I - ¿veruirán como eMán arrollando su iiuuieracio!;: y ti
13 se refundirá en el 12.
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Jlrtffulos 14 y lr>. conformes, y a ) 1G se lo
«propala á su conclusión " d e acuerdo con el
Contador que deberé ser citado y asistir á su
reconocimiento."'
Desde el artículo 17 hasta el 22 inclusive
continuaran como están.
Jlrtí. 23. Nuevo,.
El Contador ha de concurrir por si ó por medio del oficial que le substituya, al reconocimiento
de las inerrancias con el Administrador, Vistas
7 el interesado, para intervenir en el despacho
material de ellas: y para el despacho de los eliecfos voluminosos en el muelle si el Administrador y el Contador no pudiesen concurrir, comisionarán ofiiiales al efecto pidiendo las muestias
que tengan á bien y quedam concluido con su
conformidad.
El 23 será el 21.
,7,7. 2.J. N u e v o .
C u a n d o e n c u e n t r e n géneros d e r u e v a invenc i ó n c,»:e i-.o es-ién c< m p ; e l e i <!H!O> < ii l o s .Arrii»
( e ) r ~ . lo> cxan.'iníH'áii l o s \ i¿lns e n p i e s c n c i a d e l
. ^ d m i i j i - l r ü d i T v C ' e i i t a d í T . y - e a < W ' u d a r á n fiian( ' u ! t - e l licví I'I'.Í- (¡iie pri)¡ ' u r i ' i r n a l í i . e i i i e p a u u i ' i i
t-trn^ c e n l o s t . i . i i i s \Í'!Í£¡'.II ir..".s n n a l o p a u
-•Mi.t'iaiiz;), (!;H iK» f i a r t e c o n l a s m u e s t r . i s df I
^ iifM'O ¿ l a D'trtH -;o i di' 1 H i c i e n d a p o r c o n d u c t o d e l o s l u i i H;lf n t e s . q u e r e m i t i r á n t o d o e l e x p c d i » ' ! U' c i i n ^!l l ü á
Ti'.io uVjiem sni^'o á rtíoro? ;;e
j p
ra v de^p.H liaiá con la minina asistencia del A<i
ministrador y (.'untador, exigi^ti lo especialuieute

2:1

en la mercería, quincallería y drogas, las facturas
originales á los interesados, y caso de ofrecérseles alguna sospecha de su simulación, nombrarán peritos de su coi.fianza que las avalúen,
y si resultase que de este avaluó á la factura
haya un aumento de veinte y cinco por ciento,
y que por consecuencia sea suplantada aquella,
ge le acrecerá la exacción á cincuenta por ciento
del avaluó en pena del fraude con que se intentó menoscabar al Erario de sus justos derechos.
Los articulos 24. 25, 26, 27 y 28 seguirán
con la numeración correspondiente en los mismos términos que se contienen en el Arancel.
El plazo de noventa días para el pago de
los derechos de que trata el articulo 29 parece demasiado corto. Antes se concedían en el
tierrn>o del Gobierno Español seis mese?, y en
los Estados Unidos se otorgan seis y nueve meses por mitad lo que menos, y á ciertas procedencias hasta 8, 12 y 18 meses por terceras partes. Esto proporciona desahogo á los comerciantes y con el aumentan sus giros y los ingresos del Erario. No propongo que desde ahora se
amplié dicho plazo por la falta que nos causaría de pronto la demora de los cobros; pero si
que desde 1.° de Enero de 1825, se estienda
á io menos á cuatro y ocho meses por mitad
quedando en lo demás el artículo como está.
Los artículos 30 á 31 quedarán como están
con la sola variación de sus números.
Art. 37. Nuevo.
Cuando ocurra naufragio de algún buque en
la Costa, los Administradores contribuirán con
sus auxilio? al salvamento de sus cargamentos,
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en cuya operación deben entender los Comandantes militares de marina, recogiendo los Administradores una llave de los almacenes en que
se h.igan IÍH depósitos por cuenta de los interesado?. Si iex* buques náufragos ae habilitasen, reco^eráu su carga sin gravamen alguno: si se
inutilizasen y los interesados trata>en de reembarcar cus efectos, se concederá con la debida
cuenta y razón en cualquiera bandera; si es cargamento que venia á nuestros puertos, &e trasladarán los efectos á los almacenes de la Aduana para el adeudo de los derechos, supliéndose
en este caso la formación del maniiiesto en el
molo que permitan las circunstancias, y se dará
cuenta de todo al Ministerio por conducto de
la Dirección»
Jr(. 38.
Los Administradores zelarán en sus respectivos distritos, que no se admitan á plática en
puertos no habilitados los buques procedentes
del extrangero: fjue 6Í en casos extraordinarios
de temporal ó averias, fondease en cala ó puerto algún buque con géneros extrangeros, se les
faciliten los auxilios ele lK>spitalidad para que
siga á su destino, sin perjuicio de tomar las
^lecaueicncs convenientes para evitar el contrabando, y que no se demore con pretestos eu permanencia en diclios puntos, sobre todo lo cual
se hace estrechísimo encargo á los Intendentes
v Comandantes militares, para que cuiden de su
cumplimiento.
Jrt. 39. Nuevo
Los Alcaides formaran y presentarán al Adrniniitradüt en los meses de Julio y Diciembre
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de cada año, un inventario de los efectos existentes con toda claridad y distinción, y se pasará á la contaduría para que la compruebe y ponga constancia al pie de haber practicado cata
operación.
• Ir/. 10. Nuevo.
El Contador dispondrá que en fin do Julio
y Diciembre de cada año, se forme la relación
de los géneros y efectos extrangeros introducidos en los seis meses anteriores, con distinción
de potencias, cantidad, especie, valor y el derecho que han pagado por rentas generales, y un
hstado de los buques en que se hayan hecho
Ja3 introducciones, explicando su clase, bandera,
tonelada?, procedencia y tripulación, y los remitirá por conducto del Intendente á la Dirección
de Hacienda.
EXPORTACIONES.
Poco ocurre que añadir

en este ramo al Arancel.

A la Luisiana se extraen partidas de ganado de mucha consideración por nuestras fronteras, y sin que en nada perjudique á los criadores y á este comercio, se puede imponer un peso
por cada cabeza que se estraiga por tierra ó por
mar. Es mucha la ganancia que obtienen en
aquel pais extrangero y aun en la Habana, sin
que tenga competencia de otra parte, y por lo
mismo debemos considerar como una producción
«oclusiva de nuestro suelo como la grana, vaynilla, plata y oro, para exigir e.-^te derecho á
espensas del extranjero, y u fa\or de los re1
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cursos de que carecrn las Provincias fronterizas para sus mas necesarias atenciones, especialmente desde que se les ha libertado de todos los
derechos de importación que les priva de todo
recurso, y cuya ley acaso convendría revocar,
ó modificar á lo menos,
En Sonora y S'maloa se carece absolutamente
de numerario para el comercio interior y esterior. ni es fácil que se prevean de el por la
di-tancia de las casa? de Moneda. Así por necesidad hacen un comercio tic cambio de plata y
oro en pasta, y convendrá hacer una excepción
á. la ley, prohivitiva de su cstraccion, para que el
Erario no pierda los derechos que percibirla en
tal caso, á lo menos por ahora, y hasta que pueda situar-e mas cerca alguna casa de Moneda
que 1' - proporcione la acuñación de sus metales
precios os.
Carecemos de un reglamento para el comercio de cabotaje que me propongo agregar, mas
el deseo de concluir esta narración, tne hace reservarlo para otro dia. correspondiendo á la urgencia que hay de que se tome en consideración
por V. Soberanía la reforma del Arancel general
para satistacer á la ansio-a expectación de
nuestros artesanos y fabricantes, y he acelerado
porlo mismo este bosquejo entendido con premura,
que tengo el honor de presentar á V. Soberanía
según ofrecí en la memoria del Ministerio de mi
cargo y lo lingo tic orden del Supremo Poder Eiceutivo. = México Enero 12 de 1824

SEÑOR.
Francisco de .hritinga.

Núm.

1.

Adiciones á los precios y aumer
artículos del Arancel gp c t
.o do
Precios que se proponen.

Razón de tu variación.

A.
F.l precio de 16 reales arroba de
aceite es muy ínfimo. El Arancel de España le señala 75 reales vellón, y debiendo nosotros Aceite conmn, la arr»ha,
/ementar los olivares que se producen ri<]ui con asombrosa frondosidad podemos señalarle 4 pe- £
S O S

,

.

,

,

,

,

,

i

i

. 32 rs

.

P o r la misma razón en l i g a r d e i
3 reales del A r a n c e l , y porque \ . .
unas,
tampeco m e r e c e la mitad del {Aceitun
precio d t l aceite,
, , , . , }

,id.

, 12 rs

Aceite de almendral rosado
ydeaxelo,
, , ,libra, 4 rt.

Pa?a por Decreto del Congreso)
de 9 de aporto de 1822 c u a - S
renta por ciento, y coi viene j
.consr rvar á ej« m¡ lo' de In ? la- )• Aguardiente de uba, el mil.
(erra. Fran;;:a y otras naciones i mo prado fue en el anculcs. que p. :,an consi.ierabie- I terror, , , , . arroba, 32 rs.
Tríente las bebida^ eMrrtníreras, \
Kn «I \ r a n r e l J e I fe-AiTia está
ira. por )n '.
1 "0 léale» vcüon liíira.
en lujar >Je lo, p t . sO s n-,iff- \ . i i o /

s%o. íosíat/o ó

- en el nur-lfü. i.wits
menos 9 pt-.oi libra ,

r.1

C.

de la
la cera
cera áá 12 ) eso» ¿
'• de
<s demasiado baio v le >
• nde lo que menos 1*> p e - ) Cera en marrjwia <ie totlcu
que se
se favorece
clases.
, , , arroba, ,128
~. -. i-.,¡;¡: lo
ni rjue
l a v o r e e e ttnmn m - J1
:..liento de
!,:• -.-] el '.'i•:::ento
d e la
la cria
c r i a de
de a
a bb ee -- '•;
i! ) (Je esta industria propia. . )

n

• i il: su variación'.

iyC en el arancel,
1

'

, ,

" ' > > i ídem, ,

JCuez de especia, libra, , ,

8 «.

Queso,
, , , ,nrrnha, 25 rt.
(¿nina.
corteza de quina,
, , , . , libra, 1G ry

,i treinta y cinco ñor cienln nr.r í r-—

•

.

.

.

n botellas ó frascos ade""•• el derecho de estas
j

, , libre de derecho*.

De lana y pelo.
o.
El precio de 3 pesos por cada nDO que señala el araDcel aunque \
es proporcionado, el fomento de >
nuestra- fabricas qur van llegan \ ^(ymi>nr9,<
do á perfección eit>' —>mo '^ iQ _ ^
"°
. i-.viife ctte recargo i los'

ceda uno, , , 32

4/' clusc.
/)c manufacturas de seda.
MS cqnivocaiio en el rrticulo pañurhis de esta clase del arancel,
l<nrs <jneei l<ijar de cadaUHO esta
puesto d»c(r.:i o m o visibler.iento
se dcc¡u<e de los [recios dc-igua«los, v d e l * c:::nondarsc. St debe
otiutir en la letra ti- sobretodos
<juc e&tan comprendidos con ma»
propiciad y ciasiücaci»a en los

ü l

Razan

de su variación.

ÍYÍCÍÍ)» <¡>u'

¿ligo-Iones.

Aintroducción porlos avpluo; C ^\rü-'ts de •••
del arancel de 1 á 2 rs. c
spen«<
raí!.
•, «•'
«
cspen«'-<
iliuial á nuestras manufacturas; pe-f lirctiíífis iufjT ,-~ > • —
ro r c u r j s d a s de esta manera ain S ( . W Í M S físffl'^y'*-''-"1 c " « - ..
a í a n suben ¿ un > r/rM Hasta, 1*. jP vi- , -•
Us ha de rivali-( r.-:t>,pi'.las de s¡Uc- -vcvr- ^
,.

d<¿¿

,

i

>

>

>

"-•"•'

/ LOO"<J rengue,, , , wrrít

* '

,

M.
.Medias, medias. , &\X'wi>
'"¿¡¿a en extremo recarc-adas en , M'ivilinns Uslada-t y labra—
" el arancel á 5 6, _T & r ^ !,:• -a el < </«' de Itxlis clases hasdüplo de 1.) que v^.len t n '•>• Pu- ,' M de ' . - . : ='-'*», i ; ' i r ;' 1 ertus,y como no teneinus f a b r i c a , ) De-mas de uní hasta i,'-~
de este tejido, es justo y debido 1 raras de ancho sin mioue
ae arregle
arregle á
V taits,
, i> '."•
'."•
<jue ae
á estos
estos precios
precios su
su V
taits, ,, ,, ,, •• >
ón; para no perder sus dede J De la India
India dde veinte yarexacción;
tan 1 tl"s
tl".s. uníosla?
uníosla? had'i
had'i »•'•:
rechoí por
por el contrabando tan
propendo
,^\. v ^ r n
, ,£
«•
propendo ene-te
ene-te S
, a e r o por ,^
S ,aero
l
poco volumen,
, , , . , . 'I'";""'1*1 *
^
4 „.
La

misma razón que en la; ara - i Oloniloljk
China ,1c rsho ^
bias. hretañas calicu.M ¿c, , . , í
yrtívi.w. . , , , «>-• -. "
No tenemos fabricas de estos y > Panudas di inorln-..*, -.n
y 'O
e a a n muv recargados en el arau- '( cales, .guillas
do e7 t
, , . , , , S
to,
, . , •
- '' '
C él á 36" reales
L i misma razón que en las ara-

'

2.
aforo de 4 r^.les indistinta- i /yir.icrw rfc <<y«7o !/ í " i ''"
» . . * . en l..s z-i-azas ao^jstas, '• ordivirioi hasUt tres .-..iMItoorcionaHo e s ^ e i a l - > «río* rff r a r i , 3/ «•''•""

m e n W ^ r ^ A d l t a t - . v como / orfe»« <iC ^ o - v a r a , 2 ~
' rtL*^»**C^I«*. c e - e - lid. de tejidos y Me, fii n t í S B f mÉHUk'ic a rki en ) nos y

jarrero».

Precio¡

^

praponen.

•os que quedan - te ordinarios has^a^n7¡e
mismo que r.-s- \
ve ochavas de an*ho id *, r,
las anchas. , \ Id. id. de t-jido fi,,n de
;
coco ó musolina y tiyttc
N fin» y firme, desde m,v.
i ve ochavas á una y cuarta vara de ancho id.
7 r¡
)
(

cinco cuarta, hasta mas
de nite, , , docena. ,192 rs.

Cueros y pieles o: diñarías al pelo adobadas
o sin adobar y curtidas: peletería fina de to
das clases al pdo, adobada y curtida; y obra*
hedías con estas materias.
Aumento de ardculos.

Precios qvc se proponen-

Se recarga para proteger núestra i n d i n a y c a s t i | a : e l l u .
jo a beneficio del erario, , .

y de
todo,
libra, 28 r ».

colores*

a.
En cuanto logremos mejorar el

Becerrillo, de lMlai
—'

.-•";;•

•'•! t

»

'

•

»

.

,

t'H-lttJÍOS

IOS

tafiletes de colores, castor
libras,
los
yHitprimate,,
, inclusos
, , „„„,
Bolsa,, y carteras de todos
géneros, . , , docena, 36 r,

„,

c.Cabritilla,

Como primera
do fomentar
y comercio,
el Ytlmo de

fina,. , , libra, S
Cota, ó punta, mellas c/f. ,, _
armiño.
-• — *-•
materia que pue- Cueros
nuestra industria
especialmente por
Goazacoakoj, , .
10 y oír— 1/.
Oí .... .

Wi

_

a, midió

Aumento de articulen.

Precio t tpie te proponen.

jj» ufampndas,
, t_..™ ^% dorado* en
piezas sueltas. , , una. 8 rs.

Muebles de madera.
A.
*e recarga para proteger nuestras
ar es
' - > , , , , ,
, , ,

:

%.

Ji.nvirios de unoóao; cuerpos de- rual',viern rluv.
que sean, embutidos o
con guarní* iones de metal, con espejos ó sin
ellos, , , , , uno, ,600 rs.
Asientos comunes de madera pintados ó sin pintar
, , , cada uno, 16 rs.

B.
Bastones de palo de todaa
clases y tamaños, inclusas las cermtaAns depal. vía, junquillo, ballena ,
manatí , caña jiña y ordinaria, con pxdvis de
h<M*o, marfil,
nurno ó
cacho bombo, metal dorado y plateado, ó porcelana ú china por ordinarios que smn, , , uio, 0 rs.
Con P'MJJ di: oro

liso, la-

brado ó etmalt'i/lo, uno, 100 rs.
Berlinas.- xtoic coches.

c.
Cnhmt
<!? ^'Jn '?"'< rv.*(hu
y ••''• vn"> " 4¡i's »*:rit'»x
.
v •', -.vtdi*....,!.;
u,ia:m
n-j,,
Canaftís
de
ni ruh-rn ron
atiento* v YT-sjrthloi de /o
ll<), í'ijt'<¿difS 0 plati

pt.

Aumento de ariícutoi.

Precias q>m se proponen.
guarnecidos ó lisos, por avallo.
C'arr<i'i^cs de do: ó cuatro
ruedas para trar.sporlrs de
n<i"va invención ó mejore*
de los que aqxii cor^jce.mos, , , Jibres de dtrcthcs.
Cwltei de cuatro ruedas, y
de dos, cuatro y sjit asientos, nuevos ó usados, , , , cada «no, ,600 pt.

D.
Psra promofer e~fa industria que ^ Duelas de todas maderas y
es Dlil en nuestros Puertos para \ tamaños par.t pipería 7
trasegar los caldos, . . , , |
barrilage curadas y laS bradas, ó sin curar ni
} laf/far , , libres d°. derechos.

E.
Escribeinias de madera fon
Jorro de paila ó Wju*1.'-!
ó fui ti,

, ,

cada UÍW,1C0 rs.

M.
Jfcsat , muebles y adornos, , , , , , por

N.
!

A"i¡<rios y toda clase de enbareacianes en su n&íuralizacicjn y renta.-, li, , , , , bres de derecho»,
Jtycesqrií.s: En la letra E
partida
ci:ri¿a:úit.

P.

Papelera*. En la letra A
armariet.

QQuitasoles de tijetan de toÚJS lamaív>s, inclutoi les
qut rieran en Ji^ura de
bastones, , , , cada u/w>,H3 rs.
i Silla» de mndcrci con cuimhp recai-ffatt J e ¡nteetO para Úvo- > t° y rerpald-y de enea.
j ó de red dejunquillo, ¡ñn'

7
A'.imcn'o ile artículos.

wiuuKiirj ui luju.

i

i

Precies que .!/•

i

,

propon;*.

ladns ó en parle duradas ó sin dorar, , ,¡<l. 2-1 r¿.
i«
alrnoadonciVos de pepe}
d
b
lo óó ctrdti,
cubiertos
de
—tela de seda, , , , ,id. 48 rx.
—Je monUr para hanhre
6 mugtr,
, . . , úl, 200 rt.

S

m i

Í

Instrumentos y máquinas de todasfktses y materias.
A.
Ji^iijdi
de
marear. . , , . libres de (hrecltdi.
Anillos astronónacot id, , , , ü
Bajones de madera liso*
y labrados, cada uno 48 r»,
Bandola* y bandurria* de
todos tamaños con tributidos c iin elloi, , id. 24 r*.

c.
Cdarar. Vea.it handoUmClarines de Irtion y de pasta ó de tartin. con tus
tonos, roject y boquillas
correspondientes, cada uno 64 r#.
Clavít y f'jrf'fÁar.os de Ji£•:!.•"•"> cua-lnlonza.

—Loi
lei.
—Lot
d.-ii

F.

,

¡V/,300 ps,

de culi y rertua,
, , , , >d. -100 pt.
mismos in\lrumintut
vr¿a.no agregado id 500 pt.

F: ^r,'en: en Vi letra Q ba.7.-5-1Í?,

FlanVa iluiets y trntcscrwt
%ti>'ir,ie-:iJ''w de mttal, &w<c-

ÍO Í> marfil^ , , ( , id 32 rt.

G.
Globot ceiisUi y terrestres
iU rnruUra y de corlan,
de todos VuAMoi Ota pi
de vuial ó de lAid'-.raJíd-

96. r«

,

. .

Precios que se /imponen
Gnii-irras: tn la
bandolas.

letra D.

Yantrumentos armónicas compuestos de vidrio» sueltos
que forman diapasón culooulos sobre un cajoncito
y los cotnpuetiUi» de vatos de cristalUmplndo: id. 9fi rs,
•—Aslroivjiíiií os y jisicos que
no se espresan en este
arancel, , , , , , por avaluó.
Linterna* mágicas grandes
y per/iuñit, cada uno, , 45 rs,

M.
M'íj'jinas de madera con
h>iso de mi tal para hacer fideos, , , cada uno, 480
-^Eléctricas de todos tamaños, , , , , , , , i,7, ICO
—Pneumáticas de tixius tamaño', , , . , . , id .\'JQ
—Para imprsnt i y
pan
copias, papelet y maJM», , , , • , , ,id ,32#
Jmoiino* para moler cafe y
especia
, , . . , , .id. 3
6*'••:.•{. En la Iflri F ¡nrt¡ ! 't

/••::!.:)

O.<!.y<;.i ,
()

V '•:;/;»•
I •:••'<•-•<

,

d .->CJ.

,

rs.
rt.
rt.
rs.

.

, ,.,.•:, tino ,100 c :

: * y j n)i
•

.

rs,

' :;i

i i-

. , ? / . • .'.

-1 ;

rs.

— D> >.,-..¡ c.irtii
,:• lnr;o
V ' 'vir'.a ii ;n"h'i Jr nli . .-•>:» din
!ro , . , id. 14 I r».
— H:i<l-¡ r ira >i < :¡ :rt-i dr
a<:... •'.>•. cilindro
, . ul.iOO ps

K.
gan dispertad-J>- , , i'J, 104 rJ»

9.
de articulo».
— Fnra sala» y
srj.rímtsm
y J'altriqvira
¡or
¿vi
, , . . , •, f valúes.
— Di' ma'l'rn '-rdit.ariós ron
las rinda* <!>• lo vu.-mo
íi de nula/,
, tada iw.'3¿ rs,
—.fíe la misma 'lose <,yc
los anltrior's
'-<•« »¡s«íca . ,
, . . • idl'.Q rs.
lidoxes i nu'u.Minus de hierro o rntlal ftuz
sir'ffi
•para asadores, . , , id, 80 rs.

rins. ,

, , cada vno, 06 n

T.
Tt!(srr.],ifj% ren pits (!'• Iat.,n. . . , , , id, 320 r'.
Tn-,n<:mílrt.-\ ,
.
, '<', A-, , v.

V.
l'wlmcs

y f'iolttus

, id, 40 r>\

^Mercería y quincallería
fínrt 7/ ^rfhrti'itin
xvrl'a. ó
t/i f rtyV/.v. j.r/\/r.tnrn!o
h,x
ht\r<-ih¡> }•;)•>• s la* fn<li.ro%

sf- no vi I royan jf rito* poy
fl KIo'rtthliítfytlfhrf;
y yfr,t)jltan tío A t/p /ti i, í<itlf>x y nf r
1 ;> p ni os
i v s j • r11 ?'j.\ fi o < (a
W i

VftTifp

lt 1 T¡'¡( o i , ( , Y

*

lf>fo

ó f. lf>s (¡ vfi ¡ i, 1 t r, ur s/ h a ;'fit¡. s* m.-t/'t Í<- ara
tirt'wnt'f por
<_ ni io r, <¡% o Ins
(t^Utrnos
it¡luv*s jara
la
r í,if<.t< n rhl
c'f Y>il o. *n
>f
] na ti i I trr: ">•<!( <> 11 rp¿e
*-*• iht'nio
1/ rr,rst<J ór al
* rano
ÍH,1
*,Vf,ío.t <!tr*-

10
de artículo,.

[Precios q\'f se prnptxu r.

Drogas, yervos, raices, cortezas.
semilla.! y otros género.para mt rfi'inas, tintes, pinturas, y oíros usos, y otros
e/ijet/s análogos á este
articulo: en los mi*mr&
Sérmir.os que se prescribe
para la mercería, , .por avaluó

Manufacturas de cristel y vidrio, de piedras
y minerales y de porcelana, loza y barro, suelta? ó en cajas.
A.
Jllmir?>"f< de {ristnl, riJrio
y marmol, alabastro ó
jutpe, (v'.'¡ ÍIJJ1 monos cor—
Ti'^pon'lit ntes 6 sin
e—
lias , , r , . cada vno 3 rs.
Arañar pequtiiis de cristal
ron pir y rnnde'erot de
dnl

mn-kfni»,

,

.

lV/<?l]?T3 r » '

—[)e m-u de dot n;erhrro$
hast i virje ;/ eu^tro ó
mas. te rttimint cadíl mechrr<¡ en _>( rs,
Jt;'il'n'-he sin Librar, librti, 3 rs.

—labrada

B-

Jíirro
rar

. , , , , ido rs.

FÍ/¡ r-i'tr.ufirtulibre de derecho*.

lh< (/•• rilrio oriimariy
h i*> i h rftbidi de uní
a:wribr>* ó cuatro cuartiBitill.sirt de ri'irii ele todos tamiñot, forrados de
vxii^'re, de esparto o an
forrar,
, , ,cad<i urw, IJ rt.

Aumente de

artículos,

11.
Preciot que se proponensutllos de
Brazo
para cornw.ojrins
ña* ron caequillos
tal para afianzar
las ó sin tilas

criital
y arade melas v id, 4

c.Candeleras

de cristal: rrasr
araña* peqíltnas de cristal.
Cornucopiat con luna hasln
tres cuartas de ancho 'jun
me her-ti ú tin ello.', y 10,1
vianoi de mader'í dora.<iiis de fin'i y ordinario,
pirjad'ti y sin juntar' *'¿clusM
¡o» azuzador,
los de, ¡tolo madera sin
ninguna de eUas circunstancia.* y los 'le hoja de
lata barnizados., cada una

E.

Eipfjon ron luna redonda,
ovalada ó cuikdradd ha,ta unu cuarta de alto, forrados en papel i.on estuche de IÍJ mimo ó tin
el. , . , , , docena , 12 rs
.—C'-J/I lun'i hasta una ttrcia,
de a1 to forrarlos de jiapel
6 badana con ra¡onr,'to >¡ue
sirre como dt tirador,
ij
tos de marcos de rna>Ura
baríiiz'idot, ¡untado*, eha~
Tol'ixlos. eztaft/vlos C de
vilrii i\e rolom. , , i/l 10 >•.;,
— iJc t'i'trla t,'i óralo ó red.nd';s >tue avíne.dan mu*
i lio !¡m i,íi¡i /o«, , . , i'l 10 rs.
—C r¡ rs dt Zapa clacítr ndas
o *ÍÍÍ ilavelear y ron li¿r.as
h i-.t; cdirla dt alto, doce4 j rs.
in l'inat has! i tercia de
alto y con warij! de madt>'j dora'lúí u ¡ilattMIUS, i

12.
de aráeulat,

Precioi
sin dorar ni plateír, ó de
cristal azogado con follage á
sin el, incluso* lo» cubiertos
con hojilla de latón, cada uno 24 r*.
—¿Con iuni de mas de tercia
hasta media vara de alt», , , , , , , . id 32 rs.
—.Con luní hasta dos tercias
de alto, , , , , , id 61 rs.
—¿Son luní hisla trei cuartas de alio, , , , , id 80 rs.
—Con id hasta dos tercias
y inedia de alto, , , id 128 rs.
—•Con vi hattct tres cuartas
y medií tle alto, , , id 176 rs.
~*Con id hasta una tara de
alto, , , , , , , id 240 rt*.
•~-Dstde vira hastt vara y
cuarta, se añxdirá á los
anteriores derechos que retullen, el de seis reates
por cvíi puf<r<T/ltt que
ttn%a de mas de In vara*
-»Desde la vira y cuarta hasta mra y media, se les
añadirá echo rs. de der*cho por cada pulgada que
aumente.
—Desde varet y media hatta vara y tres cuartas,
diez reales por cada pulgada de a'tntnto,
—Desde vara y tres cuarfti« hasta rtot varas, t»
exigirán doce reales dg
derechos por pulgada que
aumenten en esta medidor
i/ desde esta para adelante,
~—De luna añadida o en
dos piezas, se arreglarán ptri los derrjkm de
entrada se^un el tamnño,
de ellas á las clises respectiva* que quedan e.-

pruadu*,

13.
dt arúculot,

Preño*

F.
Faroles de vidrio

rrr- *rt!ir>ft

de " r t i pieza, fi
r.'ftloiíe
c'iiú'í
ó d'* tve!'tri

otf't

fizara,

cU-nt

<fo lohi" la.

los

gTi-.il-i'.-i-n

, . , , , , , tal* <"">, -11 rs,
Ftvwpieris de mulera or~
d'mírvw pintadas ó sin
phi'nr. fiirrudns de hiy*!(t ó de p'iiio ó sin forrar hns'fi vara y cuarta de largo con tolofrusto* de vidrio ordin a •
rio,

,

,

,

, , , , , " / .

4 0 rs.

•—De rti'vlf.ra forrnil -x <*e
biyela ó pnpe', p;nlndn*
ó sin pintar de un solo
cuerpo y de lodos tamaños hatla tara de lar^o,
ton frostas, voto* y ni retí
piezas de cristal
¡¿iris ó
labradas, . . cada uno, 64 rs.
—De dos ó Iret cuerpos con
la misma clase de piezas
y de todos tamaños hutía
mas de vira de largo vi. 12Í¡ rs.
—Con tolo bole% de plomo
y tu cuchara para tabat o ó l e , , . , , ,
, » ' / , 32 rs.
—Con tolo botes de China
lesiona ó imitada para
tabaco ó te. , , , , id. G8 rs.
—Lat que llaman tioli^'iínet y te componen de Iret
ó cuatro div! tinnes ron
frasquilla* de critial ó de
estaño, , , , , , id., 43 fe.
Frntq'iUlot de vidrio forrailot de mimbre, desde
j
medio cuartillo hatta una
j
azumbre, , , , , , id, , 3 rt,

14.
Aumento de artículo».

Precios qne se proponen.

G.
Globos de vidrio ó de cristal de dos teños hasta de
poco mas de media tara
de alto, , , , , , , id. 80 rr

J.
Jaulas de cristal con dos
senos para pájaros y peces. Idease Gtobos.
Juguete* de vidrio con materias sulfúreas dentro Ib. 24. rs.

L.
Lapislázuli falto común Ib, 24 rs.
—Leg-ítimo . , , , , onza, 5 rs,Loza de Inglaterra que llaman pede mal lisa ó pintada de cualquiera coUir
cada docena de piezas
de todas clases y tamaños, , . , , . , , ,
16 rs.
--De
China 6 porcelana
fabricada
en Asia, la
imitada á ella en Europa
y toda clase d* china de
todas partes, cada pieza, 4 rs
Lunas azogadas: Véase espejo*

de recarga para favorecer la ¡ndastria

M.
Mármoles, jaspes y alabastro» en estatuas, relieves
y demos obras de arquitectura y escultura : juguetes, figuritas y cualquiera oíra pieza, , . por avaluó.
En losas y tableros hasta
dos Urnas en cuadro, denlo 160 rs
"-En losas y tableros de
mas de dos tercias en
cuadro que sirven para
mesas, lápidas y otros

V.

Los ordinarios valen menos; pero
se recargan cou la mirado favo.

usos, . . . .

c a j o una 12 ;».

Vidrios hueros ó de cris—
tal de todas tlases, ta~

15.
Aumento de artículos.

Precia

t¡uc :e proponer..

íecer á las fabricas del país, acótanda el precio medio entre ellos

maños y colore?, dor-td ,s
6 sin dorar con b->-¡aUl\s

y

<^e metal " *<n _'"'"> '•'•
da docena
de j > í c ; i ¡ , , , lt>

l o s finos ,

,

,

,

•

•

>

>

rs.

—Partí relaxes de ('/</<»
clases, lentes, antcnj >i, /.••:n'iMClros, !er:r,ú,nctr's, relicarios y (.irrnus-)*,'!>ei-¡!i-i i's.
—Ordinarios plaiiut fa.M
ventana htulci iercii de
alio, , . , , . d:>rcr.:, G ri.
—Crittalin')' ó de. eri'l 'i
has'i tercia de alio, <lnrmi, , , , , , ,
v!, 12 n.
—Desde mas de tercia ñ
m'din vara , , ctidi uní 2 rs.
—Desde mas de media tira hasta dos terciji. , id, 4 >•.<.
—Dude rivu de dos tenia*
hasta tres cuarhs, , ,id, Í! )vDesde tres cvarln* hnstt
tres y media id. , il, 15 rs,
—Desde tres y media r.uiríris haila una vira, id, 21 r*.
—En pagando de vira, te
nívidirñ ni derecho nu'rrinr, el de tres r*"O' •
por cada pulpad i dz irtmcnlo.

JMetalts comunes labrados
ó manufacturados.
TJ

Se recargan para favorecer la
tndustria propia , , , , ,

Balanzas, balaicillas y romanas, con s-ts pilón*.*,
cobre 6 latón, tuilta'i ó
con cruz ó Jtel de hierro
de todos tañíanos, incluías las romanizas coi ciñan de lo mismo, y />u
otras de mano de diferentes hechuras, , , libra. 12 rs.
Balas, bvmbas, granallas
y balas para
meii-aiia, , , , , , qutnlaly'.OQ rs.

1€

-

•xuaentode artículos.

Precio*

que te propones».

C.

"

Cumpaml ó bronce labrado en almireces, campanillas, -husillos sueltos y
cualquiera oíros piezas fíe. 8 r*.
Cañones di artillería de bronce de toda clase y tamaño, . , , . ^quintal, 50
—lie hierro, , , , , ,id, s
—De escopetas, liso* ó con
embutido* de oro ó de plata, , , , ,
¡cada uno 12p»>
—De ul unidos para dos tiros,

,

,

,

,

, , , « / 2 4 pi.

Cobre labrado eti planchas y
iuda apaie de balería de
cocina ú para otros usos
libra, . , , , , , , ,4 n.
—En utens'iliospara ingenios
de azi/car, ó mar^tína* de
cualesquiera otras fabricas, , , , ,Hbre de derecho*.
Espadines jr espadas con puño ó guarnición de hierro
acero 6 metal dorado y plateitdo.ósii dorar ni p'aiear
«fc toilits clases con tainas
o sin elfos, , . ,iada una 48 rt.
Estaño ñ peltre lahrvlo en
pltUut, fti-Rles y lod.t clase
de mUiiíjaclura*, , ,libra 6 r*.
JT •

Fuw'tlts ñe munición, ,cada una 64 r«

G.
Galos de hierro , ,

,

,«f 100 ir-

Herraduras, y h'rrn?r jir.r*
purrias, cent-uias 1/ miuhUs
fn

t^ie í1?

cerner* * t ndtti

aldabillas, jwrnos amioneras, cumiados, carriuJiai,

17
Aumento de MrUculot,

Precita que ** propone»

_

cerraduras ó cerrajas con
llaves ó sin c Has y demat
piezas de esta especie, libra 5 rt
Herramientas para carpintería y otros oficios como
son kacbis, azuelas, escoplos, sierras, buriles, marHilos, hierros para garlopas,
cepillos, barrenos,
gubias, cinceles, berbiquí¡KS, limas, destornilladores, &,: &„ , docena, 24 n.
Hierro labrado para balcones y rejas, palanqueta*,
picos, y almadanelas ó
mazos grandes: en azadones, rastros, palas, paletas, hijadas, rejas y otras
herramientas de labranza;
y en anclas, anclotes, y en
petas para pesar, quintal 104 rt,
—En sartenes paitas, parrillas, brasero*, chufetas,
ollas, cazos, choctlateros,
calderas, marmitas, candiles, cuchillas, y en utensilios ó pieza* de balería
de cocina, eslañadas ó sin
estañar; en cepos grandes
y pequeños, es cadena*
grandes y pequeñas en collares para ferros, en camas y catre* de todos tamaños y labores: en hornilla* estufas trasfueqos, morillos , tenazas paleta* ó badiles y otras pieza* para
chimeneas, aun cuando
tengan algún adorno ó guarnición de metal y plan
cha* para ropa, ,
,,libra3n.
En yunque*, bigornia* y
tata para vario* oficios,
lo mimo que en bruto ó
en barras, , , ,c¡uintal 48 rt.
Hito ó alambre áe hierro y

18,
**«*»?*

tt propone».

de latón, de lodos gruesos
y clases, incluso et de
grata; espinetas, cloros
y otros instrumtntos, libra 6 rs.
Hojas de lata dobles y sencillas estañadas ó sin estañar, , , . , , , ,id 2 rs.
—En blanco, labradas en
fuentes y qiía ¡quiera otras
piezas, incluso juguetes
para niños, , , , , id 4 r s
Hoja de lata, hierro cobre ó
metal acharo/a/io,pintado ó
barnizado: labrado en aguamaniles, baulitos, palanganas, jaboneras, cawleleros con re terrero o sin ét
y en otras cualesquiera
piezas, , , , , , , t í 8 rt.
Hojas de hierro sueltas y
sin vainas para espadines,
espadas, sables y machetrs, -. , , , ,eada una 6 rs.
—Oon vainas de todas cío—
te*, , , , , , , ,id 12 rt,

L.
Latón manujhcturado *n toda clase de piezas y fornas. , , , , , libra 8 r*.
Mates dt hierro para escopeta» y pistolas, .cada una 10 rt,

P.

Pistolas de faltriquera, de
arzón lisas ó guarnecidas. . , , \cada par 160 rt.
—De doi cañnnes, , .id 320 rt.
Plomo labrado, , ,arroba 24 rs.

T.
Terrajas de acero con tus
machos para hacer lormUas , , , , , ,
una, 8

n.

I9L
Atmtnto

de arúóulot.

Pretibi

que te prepone».

Tijeras de tundir que regularmente son de tres
cuartas amas largo, ,id 16 r * sí.

Mételes pr«iosos de oro y plata
iafrrados con piedras ó sin ellas, y
pedrería fina y suelta.
anteos con varillas de
plata ú OJO con catalejo
ó relox, guarnecidos de
piedriisfinaf, . , , ,por oraíu»
Abrazaderas de piala doradas ó « n dorar gvarnea._^
das de piedras falsas; carda una, , , , , , . 12 r*.
De oro, , , , , ,td 24 rr,
Jldtrczos, tiranas, collares,
crucu con laxo ó sin U,
guarnecidos de todas cla•tes de piedras
falsas,
•azabache, nácar, cornelina, esmaltes, perlas falsas engaitadas en piala
dorada ó sin dorar, ,uno 32 r«.
— Engastado» en oro,, por avaluó.
Jlljilere» con cabeza de una
ó mas piedras
falsas,
azabache,''esmaltes, comelina y perlas falsas sobre piala, , , doceivt. 24 rt.
— Sobre oro, id, id, cada uno \i rt
Jl rracadas de una ó mas
caídas de piedras falsas, azabache, cornelina,
pasta, perlas fa'sas o de
oirás semejantes engastadas en plata, , , par 16 r t .
—De oro guarnecida* de
piedras
y perlas Jituu
j > T ) , , . por ataluo,

P

^°*

VA ** proponen.

B.

de cuatro botone,, g
pudra agota ó »en• V 0 " " guarnición á
</« oro.-cada, ue de cuatro botone/, , 24
Cf

a/í<

" «¿reputa docena, 48 r #.

e relox de toda
¿«se de piedra, falsa,
Pasta, renlurim fc otra
*™*jant
joór*

^V

'

'

pbreoro

> f

•

tma, 32

r,.

,

r,.

«J^» n» «íMÜe. , onía, 144 rx.
—De oro ó de plata guar.
"*<*&» de piedra*
y
perla, Jiña, 5 con tmalte camafeo, ó retrato, ó
T ^

/a

¿»"<»rfo incltm

fio m
lado

el

que viene ensari-í

_
' i i , ,
ueUnM de
r u r c s ,ueUnM
de

/i¿ra, 48

(l3ahache

rt

( l h h
° cristal, en pasta
imi.
fondo á rtnturina y otra,
piedra, falta,
tngatladmsen oro, , cada una, 38 rt, J

Kqxtdine, con puño de
plata dorada ó nn do—Con puño de pltUa
necido de piedra,

gvar.
fal~

í?*'* ' ' • • , id, 480 r,

Criadeoro,
, por avaluó]
de marfil, concha

21.
Precio, —
y tincar con librilo de memori'j, y otras piezas ó
sin ellas guarnecida de
oro, , , , , , ,cadu uno, 160. rs,

c.
Guarniciones y pvños partí espaiíinex di
¡aflrm
falsas sobre piala dorada ó sin dorar. , , id. 400 rs.

H.
Hebilla! 'h piertrM fahris
sobre plata dorada " sin
dorar pira zapatos, p'ir "2
—Para iharreleras, , id. 30.
Hilo ó alambre tirado de
piala fina dorada ó sin
dorar, , , , , , onza, 21
Hojuela angosta y ancha
de piala Jiña dorada ó
sin dorar, esmaltada ó
sin esmalte, . , onza, 24

rs,
rs.
rs.

rs.

Llares de piala dorada ó
sin dorar para rcltjxcs
de faltriquera
con piedr u fnlsan y con esmalte ó sin él, cada una, . ,r>. r.t.
—De oro. , , , ,
, por avalwt.

M.
•Medallones de piedras falsas, azabache, prista ó veri lurina, sobre plata durada ó sin dorar, con
rilrolos cifren y dibujos
ó sin ellos, . , . vno 1G. rs.
Jíutltts y manillas de ¡A?drns falsas. a:al,u<he ó
tinturina t'J/re pial i dorada ó sin dolar con re»
tratos, cifres y dibujo?
¿ sin elloi, . , . pat\ ? I rs,
—Los misinos mü'./i'c* y
manillas v_,hrc ora, ,,id. ó<¡ rs.

22.
£Z^°>>
O

Precio, que ,é proponen.
^-v-*-^~

Oro labrado en cualesquiera piezas sin piedras, onpa'
> > > > , , , , , ,144 rt.
Peines ó jinetas
guarnecidas de piedras falsas,
venlurina, nácar ó pasta
~
tohre piala, cada uno. , 24 rs.
—¿obre oro con iguales
guarniciones, , , , . trf. 1G0 rí.
¿-trías finas en joyas y al//'"*' ' ' ' ' Pnr avaluó,
—id sueltas, , , , p0¡. «i-atoo.
•* "-'"ras finas en joyis y
ojhoja, mellas, labradas
y 'in labrar , , , , id. id.
•Piochas ó tembleques de
plati (-«i piedras falsas
cidn una. , , , , , ,
16 rs.
Plata labrada en cualesquiera piezas dorada ó
sin dorar, sin piedra* onza 16 rt.
Rascamoños de concha y
marfil
guarnecidos de
piedras f tisis tobrt pU„'•.'' • ' • i . docena, 32 rr
•" j " ' 5 ' " /»•"•« faltriquera
de oro o piala ¡ia repetnt,,n ó con ella, y con
¡•-•da clase de ador/ios
• ' > J • • , por avaluó,
—De longitud de oro y
de pata
plata y los de metal
dorad j para
navegacion
> > > • i cada uno 1600 rv
O•
bellos de plata lisos y s,¡.
íinwciu'ot de piedras" y
pena* fahas ¡mra cadena
na de ¡chx dcfaltrique'.'' - t i , , .docina. Z2 n,
U: s,h oro fin pkdra*
^/.H*>./|

~~.M~

•

03,
Aumento de articulo,.

'

Frenos

(¡ñc S(

,y,

murmulles, . , , ,on;x 13 i /».
Sortijas tic piedras ij ¡.crias f'lias sobre jüul'i r.'orutla (t sin dorar cfti arillos de oro, , enría una 12 /•?.
—De perlas y pi*'l¡ UJI finas , t • t • i p"^' axaluu,

T.
Tyero» ylnflí can arillo y
guarnición de oro, /«.-:»•
ó cen rtmnlie y zuarriecillas de plata cada, urt'i, 80 ¡s.

V.
hoveros de pierlrrisjí/,V's
«oftre p/nía dorada ó sin
dorar,

,

,

,

,

,

,

Í'Í,'.

Í,Ü

>¿.

— De perlas y piedras _/ínus *o6rí &¿-o ¿platapor avaluó.

México Enero 12 de 1824.
Francisco de JirriUaga.

1.

Aun». 2.
Prohibiciones de entradas del extrangero: á saber.
1." clise.
De comestibles, licores y otros artículos
Rosones déla

prohibición.

Artículos praJitiiuios.

Produciéndose en todas nuest-as ",
Costa» éon la mayor lozanía la ,
caña dulce, y fomentándole en
ellas su cultivo, estraccion de^
panela, azúcar, mieles y la des ,
tilacion de aguardiente ó chinn- j
guirito y rom, en fábricas co- ;
muñes y aun alambiques formales de vapor, parece que dele->í
be prohibirse, como de hecho
Jo está actualmente, por la in- >
terrnpcioD del come tcio coo la j
Hla de Cuba de donde única- i Aguardiente de taita $ malquiera
mente se introducía, sin que \ olro que no tea de uba.
baga falta para nuestros consu- )
tnos. Sus progresos aumentarán
considerablemente esre importante ramo de nuestra agricultura .
y con ella la población, que el
gobierno debe proteger especialmente en las Costas para su
defensa, y para promover loí
objeto» de nuestro comercio de
exportación en aquellos feraces ]
terrenos, cuyos fruto» son tan ¡
codiciados en toda la Europa, 5

r.

3.
Ratone* de H prohibición.

Artículo* prohxbido*.

)
}
El fomeVo de nuestra agricultu-•{
ra é íuduslrU, , , , , . \
I

Galleta.
Gallinas.
Garbanzot.
Grano* de trigo, maíz, centén»
cebada,

H.
Habas.
Habichuela*: en Iz Ittra A.partida.
alurias.
Por decreto de la Junta Guber-) „ .
Harwu
de U da Eaero de 1322, J
Horlalizi,
como son calabaza*,
cardo*, apiíit, eicarnla*. lechuga*, nabo*, remolacha*, pimiento», colé* y dema* verdura*.
HllíVOt.

J.
Jabón duro y blando
Jamona ó perniie* de cerdo y ota.
Lenteja*.

M.
»Vaiz: rn la letra G. parlidí grano*
¿inrtrcn de cerdo y oto.
rn la htra F. partida
ffruía terae.
Melo
elones y mndta*.
Membrillo* y metocotonet.
Manifestadas en el aguardiente de ) . , . , ,
caüa y el aíúcar
» , , , , ( . » • * *

««o.

N.
A'abat: fn la letra H.
hortaliza.
•\armnja* y limone*.
V

P.
Paita* en fidé».

R.
Aguardiente de caña es lo mismo
que , . , , . , , , , ,

Rom.

t

partida.

2.
de ¡a prohibición.
Sobran p a r a

UU estros

Articulo*

prohibido!.

consumos,

S-Ajo», cebolla*, pimiento» ó chile dt
( UAnt clutet.
'"ern, , . , ¡dem, , , ,
Almidón.
™°rqne abundan en todos núes- Alunia* ó habichuela; arbejca <>
tros tpri¡torios, . , , , ,
finíanles.
5°n frutos de exportación y qne }
no puede consentirse «u entrada, \ Jlnu> comino* • mlearabem
Siempre nos sobrú arrae pira miesCros consumos y fue pro! luí
»Ü"introducción del extrangcio
poro que por no estnr especificado en el arancel pudiera dar (
lugar á equivocaciones, , ,
i
En el informe que estendí con
fecha 4 de Septiembre sobre )
una solicitu<l ju'ta de los cose >
eberos de azocar de esta pro- )
vincia y la de Puebla, para que i
*e les exonere de todos dere- £
chos sobre sus extracciones por *
los Puertos, manirp^té latatnen { Azúcar y nitUt d* tnAi.
mf nte las razono IIP convenien- (
cía de que se prohiba la indo i
duccion de aznear y apnardien- /
tes de caña, por sobrarnos
es-) *
jbrarnos estos artículos para nuestros
tuestros con- i
sumos interiores, y 'aptitud de >
Lacorlos exportables,
s>

' ' 'ó

Nuestra coaecba dá abasto á núeslt> cosumo,

,

,

i

»

> >

La conservación y fomento de
niipstra auncultura. . > ,
El fo.neuto de nuestra ganadería,
Aranc.l,

,

,

,

,

El fomento da nue»tra indu»tm

Calabatm, eardot y eo!e* re»tt hortatiza.
,n/ada ¿ a^rnada.
Carn,
Cebada: en la letra G
granot.
labmtia.
Cera
Chichnrm: en ¡a letra A. partid»
aluna*
Chocolate.

F
y ¡¡jóle:: m la lilra .7. jxiiUda,
aiutitt*.
Fruta w rdc montana*, vba* y otra*.

Razone» de la prohibición,

Artículos

Siempre nos hemos provisto de ) c .
Campeche y de nuestras salinas, \ Sl' comm •
Sebo tn rama y

prMiñdos.

labrado.

T.
Tocino curado, salado <> salpresado y las destrozos del ctrdo.
Trigo: en la letra G. partida granos

2.a y 5.a clase.
De lino y algodón.

A.
• .
,
Arancel,

,

,

,

,

,

Jltgodon en ram/i de cualquiera
procedencia extranjera.
J Hilado núm. 60 ó que nn entren
, ^ menos de tétenla midejat de kilo.

B.
Baiat hecha*.

c.
Calzoncillo! hechos.
Canutas.
Camitolat.
' Camisolines,
Chales ó piños de rebozo de algodón.
Cinta blanta y de calores.
Colcha* hecha*.
Colchones,
Colgadura*.
Coráfonet de todo género.
CoriinaM de ídem . .
Costales de lienzo.

VDtlantale* hecho*,

E.
Enaguas.

je

, .,. .
Ut prohibirán-

'

Irtícufoi prohibidos.
J.^LiU-^v~
¿langas de todo,

gíneros.

P.
Puños píW» camisas.
q
hecha, de U>da> figura, y
corla.

s.
SáJ>anat.
SobrecamMt

hedía,,

v.
Valido*, ropis interiore, y e^riorts y adorno, hecho, de toda»
Jiguras.

3.a clase.
De lana y pelo.
C.
Calzona.
Capotillo'Caprjanet.
Cetiu
Casaca*.
Chupas.
Cinchas.
Cútfumnew.
Colduu.
Colgaduras.

E.
Etclacinai.

M.
Mangas*

P.
que

Tenemos fabricas suficientes
provean á nuestros consomos.
Aunque en el arancel otan cargado* á 5 pesos que tmpO'iibi-

6.
Ratones de la prohih'cion.

Artículos prohibido*.

lita FU concurrencia,
a, vale mas \
inhibirlos que dar íi-ffar á in- fPañot
ordinarios de segunda y
IwlticriciV'srr&iniuleatas bajolft £ tercera ciase.
cap* ue ialibeitad, , , , , *

R.
Ropas hechas de todas

figuras.

4. a clase.
De stda manufacturada,
C.
Calzones
Capotones
Chalecos,
Chupas .

de
de
. .
. .

tuln.
in'rm.
ii/nn.
idem.

G.
Segaa el

arancel que rije, ,

1 Galones, enrajes, pimti'fns, fi/onf
das de solo vittul o a,¡, mrzt'<%
C de el. de Unlíjueia y lanutiliv d¿
J
tdar,

R.
Ropas

hechas de todas figura*.

Cueros y pieles ordinarias al prfo. arfadadas, sin adobar y cvrtidas: prlrtnía fi a
de tedas clases al pelo, adobada y cutida;
y obras hechas con estas materias.
A.
Agujetas de todas clases.
Ante de búfalo, cabal'n y Vanm*.
Ante común de rtnndo i de tnuih»
cabrio de todos colurts.

B.

Badanas y Vaqueli* de todos colore»
Botas
otas y medias
media iotas de piel parhb
ra hombre
y
Bridones.

7.
á: ¡a prohibición.

Arlíeulot

prohibidas.

C
Cibfzones.
CibrUiUm oriiin/irias.
Cilzones de anl*, gint'iza S^c.
Cor'l-binde lalis r¡ t*».* y c-,1 >rts.
Corle» de tod* pitl pira bot-u.
Coyundas.
Cubierlu de tolo* géneros pir
zaptiot y chinelas*

G.
Ü imuzas, gamuzimet y ¡samucillai.
Guarnicione* tinhit pira cat-altervii de becerrillo; vi/ueta, lafilete ú otra piel, con ebillag»
de todas cinta.

M.
M ¡Utas de todo* etnerot.

P.

O.

Pergamino:
Sombreros de suela.
Suela.

z.
Zapatos de todas clasei.

Manufacturas ds criJ ¡I y vi ¡rin, de piedras y minerales y de jjorciiuu; loza y
barro, sucllis ó en cjas.

B.
B-irrn vi'lrí'jiji ó sin vidriar en
ouai, caz lelcu ú otras piezas.

L.
Ladrillo' rV barro de todos tarpuñjs, inclusos lo' que llaman la'—
dos'is.
Jjiza Je barro m-iy ordinirw vidriada. *'i tidriir, ion pintora eruv*u*u </ un ella.

ArAeuh,

T.
Tejas de barro.
Tinajas de barro meras ó usadas
de todas clases y tamaños.
Metales.
Cobre en bruto ú planchas.
Plomo id, ,
¿
nes.
Metales preciosos de oro y plata

labrados.

Charreteras rf- todos géneros para insignias militares y otro*
usos.
Galonerui de todas clases.
Maderas.
Abundando tanto como abundamos
de las mejores maderas en tn.
das nuestras costas capaz de formar un comercio de exportación Maderas de iodms cías**.
util, debemos cerrar la puerta
k la concurrencia de otros punto»,
, , , . . . . . . Artículos

estancados.
Tabico en rama.
Poltora.

México Enero J2 de 1824.

Franeúco de Jirrillaga.

Oficio con qué *e aco\m$ato ej Ke¿tamento del CQtnetdoite Édh^áge gvréí
MinUterw déffaiiénüa, &Ui Btmoi.
¿y^.^^j c¡.-.

:-.

Señores .Diputados secretarios del
Soberano Congreso,
EXMOS. SEÑORESeng« el honor de acompañar á V. E E. el reglamento para el comercio de Cabotage que be extendido según ofrecí en la memoria de Aranceles
que lei en sesión pública de ese Soberano Congreso de 13. del que rige, para'que se agregue al Arancel y fije convenientemente este interesante tráfico de puerto á puerto.—En el deben circular
en concepto del Gobierno con las mismas condiciones y libertad que por Jas vías interiores,
los frutos nacionales asi que los extrangeros que
va adeudaron sus correspondientes derechos
No hay motivo pues, para que se haga distinción de las Californias á otros Estados, según
se practicó anteriormente en tiempo del Gobierno español y sobre que el anterior Congreso previno al Supremo Poder Ejecutivo que tomara en
consideración al tiempo de la reforma de Aranceles, el privilegio que gozaban las Californias
de sus producciones y comercio. =Todo lo que

RÉGLáMMJYTÓ
PARA EL COMERCIO
DE
CABOTAGE A SABER.

BASES.
jírt. 1. ° El transporte esterior ó costanero de
toda clase de géneros de un puerto ó fondeadero
á otro habilitados para este, trafico, en todo el territorio de la República mexicana, se hará esclusivameute con buques de bandera nacional.
2 , ° Los frutos y efectos nacionales que por
dicha vía esterior se circulen, pagarán en las
Aduanas del puerto de su embarque un dos poc
ciento, por gastos de administración; pero en el
puerto de su entrada serán libres de derechos
de Aduanas, á excepción de I03 que tengan señalados ó se señalen á algunos por derecho de
coasumo, como si fuera por la vía interna.
3. o . Los géneros estrangeros introducidos y
•que hayan pagado los derechos correspondientes
á su entrada en la Aduana de algún puerto habilitado, podría circular y transportarse por la vía
esterior á otro puerto de la República, óestraerse al estrangero, libre de derechos de salida y
entrada en la de su nuevo destino.
•

S

•
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4.° . £] baque nacional qae en su viaje para hi circulación ó transporte de un puerto á otro mexicano de géneros estrangeros introducidos, ó de géneros nacionales de tes que pagan
derechos de exportación ó de consumó, fondee
6 toque en puerto egtrangero y de algún modo
se justifique, deberá -pagar en el puerto de su
destino ó á donde descargue, los derechos de salida ó entrada, y de consmno de todo su cargamento sin que obste el que los conduzca con guías
ó registros en que conste haber ya satisfecho dichos derechos, y sin perjuicio de las demás penas
por infracción de las leyes sanitarias, marítimas
y fiscales.

BEGUfS.
5. ° Todo capitán 6 patrón mexicano que intente recibir carga en nn puerto de la República, presentará al administrador de la Aduana tina instancia firmada, deciatatufo el nombre' del
buque sus
toneladas, la matricula & que pertenece, el! número de su tripulación y el puerto
para donde recibe fa carga,
6.» El Administrador pondrá al margen de la
ipstancia que se habrá el registro, y tomada la raaon por el contador, se pasará á la mesa de
guia?.
_
'
7. • Se Her&rá libro foliado y rubricado- f or
el contador para sentar coi) distinción, los buques
que se preparan & recibir carga-y sus destino».
8 . d Los interesados han de presentar al
adoumetrador, factores duplicadas comprendiendo ctm claridad por número y letra, y ski enmienda los vultos jr efectos con espreikm de

5
procedencia, de buque, patrón y destine, de cuenta de quien vayan, y la consignación eu el puer
to á que Be remitan.
9.° No se mezclarán en una factura frutos y
géneros de la República y los estrangeros.
10."° Las facturas de cada cargamento se
numerarán por orden progre-ivo, pre\io examea
de la conformidad de las dos que se presenten.
11. Los frutos ó efectos que estén sujetos á
pagar derechos de exportación ó consumo se
piesentarán con la debida distinción en las facturas, que examinados por el Vista y anotada su
revisión, otorgará en seguida el cargador siendo
habonado ó su fiador, obligación espresiva de satisfacer dobles derechos ei Ins frutos ó eíecit»*
en la cantidad declarada no llegan á su de->tiau.
12 Coa las partidas de plata y oro en pasta
y con las demás produciones, cuya estracciuu
fuera de la República esté prohibida, H' extenderán las obligaciones con la cláusula de repetir contra los interesados por todo elvalor, formándoles causa.
13. Otorgadas las obligaciones se habilitará por
el administrador una de las facturas para que t>e
pueda embarcar su contenido y se reservará la
la otra en la contaduría con los antecedentes del
repgistro.
14. Verificado el embarque con la interven
cion del resguardo y demás formalidades establecidas, se devolverá la factura á la administración eon las notas que acrediten su cumplimiento.
15. Reunidas todas Ins facturas, no teniendo
el buque que recibir mas carga, y estando pronta para salir, se presentará el capilan ó latron
al administrador con el rol dematriculu para que

6.
examinándolo se califique en la certificación del
registro el destino, tripulación y toneladas, y después de pagaY por un resumen que lia de estender la contaduría los derechos que adeudase, y
de alentar en el libro la oñ!-yeton que debe hacer el mismo capitán que pretende conducir el
buque y carga al destino sefbl.Jo, dispondrá el
administrador de acurrdocon cí contador con las
espresadas facturas un regi' o ;¿ue llevará el numero que le toque, el cu:¡i cerr.iJo y sellado lo
entregará al pahon, quien deberá presentarlo al
administrador de la aduana del puerto de su destino.
I (i. El administrador al mismo tiempo que entregue el registro al capitán ó patrón, dirigirá al
puerto á donde vaya el buque un aviso por
la via mas breve, dando noticia de su habilitación
con un estracto del contenido de las factúrasete
que se compone el cargamento.
17 Si al capitán 6 lt>s cargadores les acomoda espender alguna parte ó el todo de sus efectos, en otros puertos nacionales distintos de aquel
áqne lleva su registro, podrán hacerlo exhibiéndolo
ni administrador para que le dé la licencia en la
forma ordinaria.
V\. Verificándose en estos casos la descarga
da todo el cargamento se dará por cumplido el
registro; y si solo se desembarca una parte, se
anotarán la« partidas en el mismo, y cerrado y
sollado se devolverá al capitán ó patrón para que
siga la navegación, cuidándose respectivamente los
administradores bajo su responsabilidad, de darse ios avisos oportunos de las novedades de esta
clase.
.
19. Los derechos que adeuden en su destinó
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se pagarán y anotarán á continuación de la licta'cia de alijo.
20. Tendrán facultad los capitanes pam conpletar su carga en cualesquiera puertos, tor.inndo c.i
cada uno el registro de lo que haya cargado, en
el orden que queda prevenido.
21. Las embarcaciones guardacostas y las destinadas á su resguardo que encontrasen otras de
comercio fondeadas ó á la vela, y aun á las que
naveguen con los registros correspondientes, podran visitarlas, y abrir dicho» registros si lubie-vn
sospechas, y confrontarlos con el cargamento,
obrando con sujeción á lo que está mandado en
ca6o de hallar fraude ó mala versación; ó dejándolas libres para que sigan su via¿e, anotándolo en
el registro qué devolverán cerrado al capitán ó
patrón.
22. Sí por temporal ú otro accidente imprevisto
arribase el buque á algún puerto estran^ero, habrá de justificar el capitán con certificación en
forma del cónsul mexicano los motivos de su arribada forzosa, en el término mus perentorio, porque demorándose su presentación, se cu.nplirá la
obligación de dobles derechos prevenida en el
artículo 11, y se observará el 12 cuando no PC
dé paradero en alguno de lo* puertos de h república á la plata y oro en pasta, y artículos cuya
estraccion es'é prohibida, as-í como el ÚI iículo 4. ° '
en su respectivo caso.
23. Con sola una tornaguía se han de chnncelar las obligaciones contraídas por los cardadores de u;i buque; y e^te documento se ha de
estender en el puerto donde se concluya la descarga por el contador de la aduana, entregándose
al capitán ó patrón pa.a que la presente en la

8.
de su procedencia, y á cuyo administrador dará e |
correspondiente aviso el de Ja en que se cumplió
el registro.
24 Recibida la tornaguía y no resultando por
su esplicacion ningún cargo contra los cargadorres ni el patrón, se harán las anotaciones correspondientes en el libro y en las obligación es, y se
unirá aquel documento á las facturas, quedando
canceladas y sin resultas.
25. Se esceptúan de las reglas anteriores los barcos menores mexicanos que se empleen en conducir hortaliza, legumbres, frutas, combustibles j
otros de e*ta clase, los cuales se despacharán según se ha acostumbrado, y solo en los que esa
sen algún derecho se presentaran facturas en las
«dtmnns que iridiante su adeudo se desepac harán
por el contador.
2(5. Los contadores de aduanas en fin dé junio y diciembre de cada año, harén formar r ga-¿
sarán á los intendentes para su remesa á la direcejon de hacienda, ta relación de la plata, géneros, frutos y efectos despachados en los seis
mese? anteriores por las aduanas de su comprensión, ron destino á puertos situados en el distrito
de la misma provincia ó estado, y á tos dema»
de la república, con distinción de Cada mío, é igualmente otro estado de los buque* en qué ste hayáii
heciio los transportes, con espresion. de so clase j}
tonelada-.
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Francisco Jtrrillaga.

